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PRESENTACIÓN 

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó este domingo un
informe correspondiente a los primeros
100 días de su segundo año de gobierno.

En el marco del informe, destacó la
presentación del Plan de Reactivación
Económica para hacer frente a la crisis
derivada de la pandemia global del
COVID-19.

APROBACIÓN AMLO

48.6%
APRUEBA

TIPO DE CAMBIO 

$25.27
A la conclusión del informe 18:00 horas del 

05/04/2020.

“La fortaleza de nuestro 

pueblo nos ha salvado y 

nos ha permitido 

reponernos...”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Fuente: Consulta Mitofsky



CONSIDERACIONES

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el primer informe trimestral de su segundo año de gobierno en un contexto
complejo. Paulatinamente, el bono democrático alcanzado después de su triunfo en la elección de 2018 se agota. Con una
aprobación a su gestión del 48.6%, 7% menos respecto al mes de febrero, dos retos persisten en la agenda: un alto nivel de
inseguridad y la falta de crecimiento económico.

A este escenario se suma la incertidumbre respecto a los efectos económicos que tendrán las medidas de contención del
coronavirus en territorio nacional, incluyendo aquéllas que puedan limitar aun más la movilidad social, la contracción del
consumo interno y sus consecuencias en los sectores productivos.

En los últimos meses, el Gobierno Federal ha sostenido decisiones que impactan el estado de derecho y restan certidumbre para
el desarrollo de inversiones. El informe que presenta hoy el presidente va acompañado de un Plan de Reactivación Económica que
genera muchas expectativas, pero también incertidumbre. Especialistas anticipan a la baja la expectativa de crecimiento
económico hasta 8%.

En el contexto internacional se coloca el precio del barril del petróleo por debajo del costo de producción estipulado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, producir petróleo cuesta más. Esto llevará una reconsideración del Presupuesto
para 2021, como se anticipa en los Pre-criterios de Política Económica. Se podría advertir falta de solvencia para atender una
agenda social transformadora.

La situación actual en la que está México empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de emergencia económica,
que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en la que se encuentra casi el 50% de la población mexicana y la
informalidad en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores.

El escenario exige mucha responsabilidad política, los costos de las acciones que se implementen hoy, sin duda tendrán efectos en
el corto plazo, que podrían anticipar un cambio en la correlación de fuerzas hacia 2021 en el Congreso. La realidad que hoy nos
asiste demanda un amplio compromiso social y un esfuerzo colectivo en el que los distingos ideológicos queden en segundo
plano.



INFORME DE GOBIERNO

Se adelantó el pago de la pensión de adultos
mayores para cubrir un plazo de 4 meses. y
Entrega personal de 42 mil millones de pesos.

Se han entregado 10 millones 500 mil becas a
estudiantes de todos los niveles escolares.

Destacó los programas de producción para el
bienestar y precios de garantía para el campo.
230 mil sembradores cuentan con empleo
permanente.

Informó sobre la construcción de 25 caminos
rurales en el Estado de Oaxaca, así como
mantenimiento de carreteras en las 32 entidades
con una inversión de 28 mil millones de pesos.

Apoyo a pequeños negocios a través de 356 mil
créditos de Tandas para el Bienestar. Al finalizar el
año, se entregarán 450 mil tandas más con una
inversión total de 3mil 400millones de pesos.

Producción para el Bienestar se extendió a
comunidades indígenas y productores de caña y
café con una inversión de 11 mil millones de
pesos.



INFORME DE GOBIERNO

Continúa la construcción del Tren Toluca-
México, y se han mejorado los espacios
urbanos en 324 colonias de municipios de la
frontera y centros turísticos del país.

El INFONAVIT ha entregado 699 mil créditos,
ha restructurado 186 mil y ha quitado deudas a
53 mil trabajadores que habían pagado el 90%
de sus créditos.

Se inició la construcción de 2700 sucursales del
Banco de Bienestar. El Presidente señaló que se
buscará dejar de usar efectivo en programas
sociales.

Atención COVID-19. México es después de la India
el país con menos infectados a nivel mundial y el
tercer lugar con menos defunciones.

El programa Internet para todos ya conectó a 22
mil comunidades y este año quedarán
comunicadas un total de 75 mil; en 2022 se
cumplirá la meta de cubrir todo el territorio.

Disminución de la incidencia delictiva. En este
trimestre han disminuido homicidio 0. 3%,
Secuestro 25. 8%, robo de vehículos 11.1% y el
robo en general 6.6 %.



PLAN ECONÓMICO

INVERSIÓN

AUSTERIDAD

CRÉDITOS

ESTÍMULOS

PLAN DE 

RECUPERACIÓN

ESTÍMULOS. programa de estímulos fiscales y bajos precios de los
combustibles continuará en la región fronteriza. No aumentarán los
impuestos ni se crearán nuevos. Se cumplirá cabalmente la
devolución del IVA a los contribuyentes

AUSTERIDAD. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios
públicos. Se eliminarán los aguinaldos de subdirectores hasta el
Presidente. Se reducirán los gastos de publicidad. Se reducirá la
partida de viáticos y gastos de operación. Se ahorrará más en
compras a proveedores. No habrá despido de trabajadores al
servicio del Estado.

CRÉDITOS. Se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales de
vivienda y a pequeñas empresas familiares al sector formal e
informal de la economía. FOVISSSTE e INFONAVIT destinarán 1777
mil millones de pesos para créditos de vivienda en los próximos 9
meses.

INVERSIÓN. Se invertirán 25 mil millones de pesos para agua
potable, pavimento y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas
marginas de 50 municipios del país, lo que creará 228 mil empleos
directos. Sigue en marcha la construcción del Aeropuerto de Santa
Lucía. La CFE cuenta con financiamiento suficiente para la
construcción de plantas termoeléctricas. Continúan las obras del
ferrocarril del Istmo de Salina Cruz y Coatzacoalcos y Tren Maya.



PLAN ECONÓMICO

ACCIONES

• No se aumentará el precio de los combustibles.
• Este año se invertirán 25 mil millones de pesos para agua potable,

pavimento y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginas de 50
municipios del país, lo que creará 228 mil empleos directos.

• El programa Sembrando Vida se ampliará para 220 mil campesinos más.
• A partir de mayo recibirán apoyos directos 190 mil pescadores.
• Este año se entregarán apoyos adicionales para el mantenimiento de 31 mil

planteles escolares.
• Se contratarán a 45 mil médicos y enfermeras en los próximos 9 meses.
• Se van a reclutar a 31 mil elementos para formar parte del Ejército, la

Marina y la Guardia Nacional.
• El ISSSTE cuenta con un Fondo de 35 mil millones de pesos para entregar

créditos personales de entre 20 mil y 56 mil pesos en beneficio de 670 mil
trabajadores al servicio del Estado.

• FOVISSSTE e INFONAVIT destinarán 1777 mil millones de pesos para créditos
de vivienda en los próximos 9 meses.

• El programa de estímulos fiscales y bajos precios de los combustibles
continuará en la región fronteriza.

• No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos.
• Se cumplirá cabalmente la devolución del IVA a los contribuyentes.
• Se entregará el tiempo oficial a los medios de comunicación.

• A pesar de la depreciación del peso estimada en 23% en lo que va del
gobierno, se está haciendo lo imposible para no aumentar la deuda
pública.

• Sigue en marcha la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
• Continua la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la Refinería

de Dos Bocas en Tabasco.
• Se destinarán 400 mil barriles de petróleo diarios adicionales para la

producción de gasolina en México.
• PEMEX dispondrá de 65 mil millones de pesos extra, ya que se le reducirá

la carga fiscal.
• La CFE cuenta con financiamiento suficiente la construcción de plantas

termoeléctricas en Yucatán, Baja Sur y otras regiones del país.
• Está asegurado el abasto de energía eléctrica.
• Se inició la modernización del ferrocarril del Istmo de Salina Cruz y

Coatzacoalcos, lo que generará 7300 empleos.
• El 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del

Tren Maya, en mayo se acordará la construcción de 4 tramos más, para
2022 se construirán 485 km más con la participación de los ingenieros
militares.

• Este año en los 5 tramos que comprenden 1043 km de construcción del
tren maya se van a generar 80 mil empleos y habrá una derrama
económica de 35 mil millones de pesos en los estados del sureste.



PLAN ECONÓMICO

ACCIONES

• Los programas sociales y el desarrollo promovido por el gobierno
este año llegará a 22 millones de beneficiarios.

• Se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales de vivienda y a
pequeñas empresas familiares al sector formal e informal de la
economía.

• Se van a crear en 9 meses, 2 millones de nuevos empleos.
• El 1 de diciembre de este año todos los pobres de México contarán

con apoyo del Gobierno de México.
• Se aprobó la reforma al artículo 4° constitucional para otorgar

pensiones a los adultos mayores, niñas y niños pobres con
discapacidad, becas a estudiantes de familias de escasos recursos en
todos los niveles escolares. Se garantiza el derecho a la salud,
atención médica y medicamentos gratuitos.

• Se busca aumentar la inversión pública a la creación de empleos.
• Para financiar el plan de reactivación se utilizarán los ahorros del

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los
recursos de los fideicomisos, igualmente se apoyarán en la banca de
desarrollo, se continuará con la política de liberar recursos y la
política de austeridad.

• Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos.
• Se eliminarán los aguinaldos de subdirectores hasta el

Presidente.
• Se reducirán los gastos de publicidad.
• Se reducirá la partida de viáticos y gastos de operación.
• Se ahorrará más en compras a proveedores.
• Se dispondrá de recursos porque se intensificará la

enajenación de bienes a la delincuencia común y cuello
blanco.

• No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado.
• La semana próxima se dará a conocer un programa de

inversión para el sector energético de 339 mil millones de
pesos.

• Reconoció al sector bancario por otorgar una prorroga de
seis meses en el pago de créditos y pagos .

• Agradeció a los empresarios que han acatado las medidas para
suspender las actividades no esenciales manteniendo los
empleos, sueldos y prestaciones a los trabajadores.

• Aseguró que no se detendrá la transformación de México.


